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EN MEDIO DE LA PANDEMIA DE COVID-19, EL GOBERNADOR CUOMO EMITE 
UNA ORDEN EJECUTIVA QUE AUTORIZA A LAS EMPRESAS A NEGAR LA 

ENTRADA A PERSONAS QUE NO UTILICEN MASCARILLA O CUBIERTA PARA 
LA CARA        

   
Se une a Rosie Pérez y Chris Rock para fomentar la comunicación y la 

educación sobre la importancia de usar una mascarilla, hacer pruebas y 
practicar el distanciamiento social  

   
Anuncia que el Estado distribuirá hoy 1 millón de mascarillas a los vecindarios 

más afectados de la Ciudad de Nueva York  
    

Anuncia que la MTA pondrá a prueba el uso de la tecnología de luz ultravioleta 
para matar la COVID-19 en vagones del metro e instalaciones del personal       

   
 Confirma 1,768 casos adicionales de coronavirus en el estado de Nueva York, lo 

que eleva el total estatal a 366,733; con casos nuevos en 42 condados    
   
  
En medio de la pandemia de Covid-19, el gobernador Cuomo emite una Orden 
Ejecutiva que autoriza a las empresas a negar la entrada a personas que no utilicen 
mascarilla o cubierta para la cara. La Orden Ejecutiva se basa en los esfuerzos 
continuos del Estado para proteger a los neoyorquinos y frenar la propagación.  
   
El gobernador Cuomo también anunció una asociación con Rosie Pérez y Chris Rock, 
quienes ayudarán al estado de Nueva York a establecer comunicación y educación 
sobre la importancia de usar una mascarilla, practicar el distanciamiento social y 
disponer de pruebas y atención médica en el estado.  
   
El Gobernador también anunció que el estado de Nueva York distribuirá hoy 1 millón 
de mascarillas a los vecindarios más afectados de la Ciudad de Nueva York. El estado 
ya ha distribuido más de 8 millones de mascarillas en la Ciudad de Nueva York, en 
lugares como las comunidades («Proyectos») de la Junta de Vivienda de la Ciudad de 
Nueva York (NYCHA, por sus siglas en inglés) bancos de alimentos, iglesias y refugios 
para personas desamparadas. El estado de Nueva York mantiene una red integral de 
pruebas en todo el estado, que incluye más de 225 sitios en la Ciudad de Nueva York. 
El gran número de pruebas en Nueva York, el estado actualmente realiza decenas de 



miles de pruebas por día, ahora le permiten al Gobierno identificar los vecindarios más 
afectados del estado para obtener suministros adicionales y otro tipo de ayuda.  
   
El Gobernador también anunció que la MTA pondrá a prueba el uso de tecnología 
probada de luz ultravioleta para matar la COVID-19 en vagones del metro e 
instalaciones del personal. La MTA actualmente limpia y desinfecta los trenes todos 
los días.  
   
«He estado trabajando para llevarles este mensaje sobre las mascarillas y cuán 
efectivas son. Son extremadamente efectivas, increíblemente efectivas. Y hemos 
hecho que su uso sea obligatorio en lugares públicos, transporte público, etc.», dijo el 
gobernador Cuomo. «Pero cuando hablamos de reabrir tiendas y lugares de 
negocios, les damos a los dueños de las tiendas el derecho a decir: si no tiene puesta 
una mascarilla no puede entrar. El dueño de la tienda tiene el derecho a protegerse a 
sí mismo. El dueño de la tienda tiene el derecho de proteger a los otros clientes en esa 
tienda. No quiere usar una mascarilla, está bien. Pero entonces usted no tiene 
derecho a entrar a esa tienda si el dueño de la tienda no quiere que lo haga».  
   
También, el Gobernador confirmó 1,768 casos adicionales del nuevo coronavirus, lo 
que eleva el total estatal a 366,733 casos confirmados en el estado de Nueva York. 
Del total de 366,733 individuos que dieron positivo para el virus, el desglose 
geográfico es el siguiente:  
  
 

Condado  
Total de 
Casos 

Positivos  

Nuevos 
Casos 

Positivos  
Albany  1,814  18  

Allegany  45  0  
Broome  545  17  

Cattaraugus  85  3  
Cayuga  84  4  

Chautauqua  81  3  
Chemung  136  0  
Chenango  126  1  

Clinton  95  0  
Columbia  380  0  
Cortland  39  0  
Delaware  78  0  
Dutchess  3,867  20  

Erie  5,886  76  
Essex  36  0  

Franklin  20  0  
Fulton  200  2  



Genesee  197  2  
Greene  236  5  

Hamilton  5  0  
Herkimer  106  1  
Jefferson  72  0  

Lewis  20  0  
Livingston  118  0  
Madison  310  0  
Monroe  2,824  33  

Montgomery  82  0  
Nassau  40,140  106  
Niagara  984  12  

NYC  201,051  1,083  
Oneida  959  30  

Onondaga  2054  21  
Ontario  201  3  
Orange  10,325  33  
Orleans  212  2  
Oswego  107  2  
Otsego  70  1  
Putnam  1,236  9  

Rensselaer  469  3  
Rockland  13,076  29  
Saratoga  468  3  

Schenectady  676  3  
Schoharie  49  0  
Schuyler  11  0  
Seneca  56  1  

St. 
Lawrence  201  1  

Steuben  241  0  
Suffolk  39,359  101  
Sullivan  1,351  11  
Tioga  126  2  

Tompkins  156  1  
Ulster  1,658  13  

Warren  253  1  
Washington  231  3  

Wayne  112  2  
Westchester  33,293  107  

Wyoming  82  0  
Yates  39  0  
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